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POSACAS. 11 SET. 2001 

VISTO: O C",plc 'CS"--G046101, Yo 
-.;., 

CONSIDERA NDO: 

;¡, a UE los in l~r ;¡ nlcs do la Comisión de Enseñanza del Al to 
~ Cuerpo. elevan a trav és dnl expediente mencionado en el visto y por Desp;:ldlot N" 021101, un p roy~o de no,-¡~a liv~ para .la mod ifk:3ción de la dod"lC::ICÍón de 
"lOS do<?3nle~ regularE!~ de la l.!~ vcr s ld<X1 Na CiOnal do MISIones. . ' . . ;, ~_ , . ', ; .•... .h-. 

:1 _ ' . QUE el mismo fue tratado y aprobado por unanlmidad en la 6
'Sesión Ordinar ia de 2001 del consejo Supcrio¡-. 

,. .. 
. ' ,', 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

~ ' ''' O RD E NA :
¡\I
¡jr:ARTlCULO ' ": APRODAR la normativa para la ~odificaQ6n de la dedic., ción 
; de los dccemes rogul ares Que prestan sarvicios en la UnIVersidad Nacional de 
!~ Misiones, que como Anexo ro rec parto de la presente Ordonanzél.
l~ .' 

' .') ARTICULO l-: DEROGAR tOlJ;J olr3 norma que se CIpQOg8 a la presente.

~- ARTICULO 3' : REGISTRAR, comcnrce- y Cumplido. ARe, . 
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AN EXO 

NORMATIVA S PARA LA MQOIAC ACJÓN oe LA OEDICACIÓN
 
DE LOS DOCENTES REGULARES
 .. 

TirULO I 
DE LOS ALCANCeS 

ARTICULO ' . ,. A las üocentes SR 10:$ poc,lrá modificar su dad;cación en el 
cargo Rcgolar. manteniendo JiJ CUl lllódóo dG ¡el, a través del mecanismo qUQ OO 

. esteteecc on I.:J 'pl .,. ~enle noonn .' ,.. ..'." " 

ARTICULO r ,; A los rlrleS de Interpre tación de la pre.aente norma, y ecoronw • 
lo 6sl<lblecido en el arto71" del ElItaluto da la UNaM.• se enIendefé ~ " , ", . "'j 

.... 8) Por CatcgQlkf: !'J sistema ceoromeoc por. profosor -Titular: AsOciaao'y .'. ' 
AdjtsJto , Jare oe Troblljos Prácticos y Ayudante de Primara. ,. '. ',_' ' . 

b} Por Dedictfc /On : Al s istema . conformado por: Exclusiva, Semi-' ~ ~ 

Exdusiva y Sim.rIQ, • . ; ..... '. ~ - ~ 
el Po,..Calga Honuf:J~ N total de horas semanale s de prestación la boral "1 

que cada docente debe realiza" en función de su dedlcací6n. ' ~ ~ . ":1. . 

:., 

rtnn,o 11 
11 DE LA AMPUACrÓN DE DEDICACIÓN CON MODIACACIÓN DE CARGA 

HORARIA 

ARTICULO 3°._ Se podrá aumentar 13 oJedicaci6n de 1XI Doconlo en el e3rgo 
Regu lar COfl tecremcntc do la carga hoiaria, cuando las recoscooos 
ac."ldómicas de la In stitución a~¡ lo ju stiflQlJOO y exista cfisponibiliOoo 
pleSll"lIn ~ l aria y fi [la rlCi ....a; sujeto a lo eetecreooc en el ArtA" 00 la p esente 
norma. 

I 
ARTICULO 4°. - En las seccecncs mlO'nc iunadas en este TITULO 11 Punto 1), 
el pccecírmerae a seguir implicaré las siguientes insl3 ncla5~ 

a) Se¡;rela,¡a A¡;adém{c;:J de ,,, FfU:ultlld lunáamentl'lró ante el C~ 

Directivo, un acmeruc de la OOdicación al cargo, es! como un detalle 
de la nueva carga de la r...rcíon occenre. ecn el ccoseoumento 
explicite dQ! Intoresadc 

1I)	 Ef COl/sejo Directivo do la Facultad correspo:ld~c..-te ensnaera la 
siluación y d~dirg, e n fUnciOn do las necesíd&óes Inslltucil'lrJale s y el 
informe de lo disponill ilidad pmsupuestaria y finanClef"o p<sra 1;]1 
il'lCfflfTlenlo. Una VA7 Rprobildo este Organo remithi las acsoac ooee ñ 

la SecrlO'la¡ia yllneral A;Arlemi¡;a de la Universidñl'1 
S"'t-n:f.:u1;¡ Gcner.:ll Acad amlca ornllizar¿ e l enCl;¡;dnt an las n::lfffiUS 

viYl:nlnt¡ da :' <!51;¡ lJn¡ ve~ idad y eo lo ¡:,ac:.;llad 8:'l r-;¡''''~ ClSl;;¡ '- co.... 
poSleli \tbd elevará er Con=jo Supencr 001 dioamcnk	 .
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t'PE LA AMPLIACiÓN DE DEDICACION !,JIN MOOtFlCACIÓN DE CARGA 
' 'I:10.RJ\RIA	 • 

~;€~~O 5".- se poc1rfl .<Implinr La dedi~6n de'-r,n pcceote en un cargo N':" ,,\. .. ~::mtular
eÚAs( 

¡¡;.¡;., "

"

':-/
'!:,í 

,cuando las necesrocccs académicas c e La rl1~ li u. c\ó(¡ as! lo juslil l<,!u,," 
,...la disponibilidad pl'osupues taria y financiera y de 9Q/Elrdo liI 10 ostalllcciuo . • ., 

6" de la presente norma; siemp re 't cuando so tralen ele Iguales ' . 
orl y tocas ellas sean regufLlle ll. ~ , .:, ., . 1 
: " ~ ~ ~ _. '	 - ~"' , .. '.,

.: . -., '. .	 . ., 'r" '.' ,. '< "• • ', ,.1. ,: .. .'FltUL.'O 6",- En tes situaciones mercicnecee en este TITULO' IJ P...,lo 2). • .... • •'<...'CdiTniento a seguir irriplicará las siguienlOS instancias: , '- . ' ,, '
 
..t al' SecretaTÍa Académica de fa Facultad flIndame ntorá anto el Consejo . ~
 

: Directivo, el aum ento de dedicación cuando el doctJnte esté ejerciendo
 
·, ft.jnciones acorde con las normas v igentes para la dodicacl6n a la CUBI
 

' '' ~~; se propone y elevaré al Con~ejo D irectivo, con el CO/1Hnlimienlo 
,-;#.; I explicito del interesado. , 
~" '. b) El Conscjo Dire c rivo de la F8O.Jltlfd corraspoodlente annllulrli ícIJl'#:.::~ - sihl<ltiórt y docidirá en función de /35 necesceoes Insllluc::fOnales y el 
~~. .. ~ informa da ie dlsponib!lidi:ld presupuestaria y f:nandera para 181 
~~	 incremento; Una vez eprcbado esto ~ar:o rcmitir.i /iJS ectu cccocs a 

la Secretaría GerJef"""d1 Académica da IR Un;V6fSldad. 
SACrA/aria General Acadámica analizara el encuadre en las norllles 
vigentes de e sta Universidad y do la F"iJw!<>d t!I1 partiCU¡~I . Si 
corresponde elevará al Redor ron rroyacto d a R,;so~.Jd6n. 

El Rec tor ermtrrá la Resolución respectiva • 
,	 I 

}. 
JI DE LA REDUCCIÓN DE LA DEDICACIÓN 

ARTICULO 7°. · S~ podrá redecir la dOOtViQÓIi <la en ü ocsote l30 el Cilrgo 
Regular a sulidlud del naeresaoo ylo QJanC"o laa nscosiceoes acocémrcas de 
la Institución as i lo jUstifiquen, ptevio ccneeonnae-rc axpUClto ce! docente y de 
occerco 8 lo t1stableddu en el Art 8" do 1;) p<esanle ne-ma 

ARTICULO 8"'._ En las srtW'lciones meocrooecas em este mULO u p <JfltD 3). 
~ procedimienlo a s;::"'!:lu'r im>Jlicará las sigulenle'J ifl3:5nr,.;a3: 

, :" ,.t" 

. , '- el 

a l	 S et;lUtil";.., A~8démica elc Id Fa Q.>itad prropo".drá al C-005ep D,racl'v!)
 
la f!Nu<.."ci6p: de 'a cJo:,(llr2.oón e r- e-: 0'l""gC ~ "'Qli"l' _:'''' .ifl decente ~
 
forma ru diJd.;, Y<I se trata ao una soib lt..d d.,1 Inloirtl'XIm O por
 
reces es acsoénucee ca la 1" ~: ; I ;..; ;;iCrt l' con el con5 ~n lilTl i tlfltQ
 

e:<plicil del cr ae kr,olucr;:.¡oo
 
~-, \ 

.. 
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b)	 El Consejo O /m eOllO d c l<l Fuc..lI l...ct ':HTE;>i ¡"flndi~n tc '.In<l !~..j ' 
,!; iluaclOn y lkcir.:-rA en farci6n ce tas r';$O.~ tmt-l ur-mnal~ ~ lJ 
Vf!ll cprooaco, eere Úfg3n(. rn~ t i r.a il :;,,¡ Se.:.l ,vi-t:f;¡¡. Gtlooral Ac"!l.II'l, " 
de la Uniy.... ~~sd_ • 

e)	 5«refarla Gtmcnll Académkl: B n <l.i~ á <;;l ~ l c.J.:.J tl r e en fas nUm 
\I ~-e nle s de este. Univ ~rsid ad y de ls Faet.'liad en p::Jlt j~!I1r . 

corresponde e:evaril al rtectcr cen pro)":lCtO de RescIJCi60 1. 
u) El Recto r emtttra la Resolución respectiva . 

TIruLO U1 
, . CONSIDERACIONES GENE~S 

...- ~ <: • ~ y.. .. ... "-., ~ ,- . -- . ..•. '''"''-''' ~~.
~ 

ARTICULO 9".• A los linos d e U!1a mejor exp:lci!aciCn oeies condick mes s r
Iulciórl ccecree. se reüora r. " \. .. _ , .' • 
prcrescres Regul<lro ,s: son todos los eceeotee qua hQ1in(]n:!sado a 
UniversiÍ:1a1 'conforme lu esWble.:;en I~ diferenloo incisos de l M . 45° de 
Ordenanea C.S.' N • 012101 (Rég imen Goneral de ,Carrera Decente¡ 0 " "1 
posterioridad 8129112197 med iante ComJrso Reg.Jar. .... 

-. '	 .:., .,,"
lus p«}fo::;;ores que clGbsn ingralw la la C9Tera ' Docente conforme 
estabk-cen lOs diftMenles Incisos l;Ial AA 46" de la OrdSn<lf1Z3 C.S. NG012 
(Regiman General do Carrera DOcente) son pfClr~S Interi nos, pero 90; 
de Qstilbilidad hasta tanto se implemElnten los mecanismos de ingreso previs 
IIIn cn<L"I al i'lll 

(ucs eveuuco nes pos ilivas o C ono.Jrso~ 

ARn CULO 10a •• La presente ncrmuuva s610 ee apli::able para la mootncac 
de la c.Jedícaci6n en €o ! carna de un decente que reviste la condiciiJn de mglll; 
no en la catagurla , la quo seto se modifica a través de lo eslablecido cr 
Carrera Docente. 

, 
AR TICULO 11D

. _ Mod ificada la dedlcacíón, -el do¡::E'nla ee-e evaluado 9r 
n'0"-uevo- ca¡g(J "1 toda, las ;,nplicancios da .. la Ca rrera Doo:!{lfA_ • SP. pmdtlCirim . .. . 
refaciOO a esta nueva situación occene y dasdo:J el momento de 
Incorporación a la misma. Por 10 tallo la oontabiJizadÓf1 de las eveoecooes 
reali zados sobre la función docente contirlÜa. es cecr no se painicia., 
ARTICUl ~ 2".· Sera obl ig iJ~ l:n da la seceterre ,dJ:3demica d. e 
" cuitar! null rcar tehecieu erncnre a 103 decentes d~ asta normativa. 
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